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“No Temeré 
Escribimos bajo urna avalancha de subas 

en los precios, anuncios de más subas, de 
escasez; y más que nada, quejas, pronósti' 
eos sombríos, temores. Nadie habla ya de 
los peligros derivados de las explosiones 
nucleares, ni de submarinos, ni del buen 
o mal tiempo. ¡ Todo es preocupación por el 
mañana inmediato, por el comer y el ves¬ 
tir. “Ya no se sabe qué cocinar”, decía una 
ama de casa, mientras estaba de compras 
en la provisión... 

Que tal pesimismo, angustia y casi deses¬ 
peración se encuentre y sea moneda corrien¬ 
te entre los incrédulos', es fácil comprén¬ 
delo y hasta diríamos, lógico. Pero que 
haya creyentes que el domingo cantan ala¬ 
banzas a Dios, que le agradecen por todos 
sus beneficios, que hayan aprendido a pe¬ 
dir día tras día el pan cotidiano... que ta¬ 
les personas, decimos, vivan en perpetua 
ansiedad por el mañana, es cosa que no 
puede explicarse ni justificarse. A -menos 

Año 
Al promulgarse por las Naciones Unidas 

el Año Mundial del Refugiado (junio de* 
1959), el Concilio Mundial de Iglesias diri¬ 
gió a todas las Iglesias miemoros, el si¬ 
guiente : 

MENSAJE A LAS IGLESIAS 

Estamos convencidos de que el más gran¬ 
de drama humano de nuestros tiempos es 
—en todo el mundo— el drama del refu¬ 
giado, del nombre sin patria. 

El refugiado y su familia son, desde hace 
más de 10 años, un -constante desafíe a 
nuestro testimonio y a nuestra compasión; 

Mal Alguno” 
quo se i/cuonozcci primero que nuestra tan 

wciiiaua re es luuu uicautraa» , ue tqju- 

r».eneuis, ue uuoruo uonniiguero. 

"¿no cernere mal alguno ... "aunque ande 
en vane ue sombra Ue muerte , aminaba 

e¿ ¡Salmista. 

"¡ Uiaro ! —dirá .alguien— el Salmista vi¬ 
vía en un mundo mucho más sencillo que 
el nuestro, mas natural, sin tantas compli¬ 
caciones de "cambio libre”, “detracciones”, 
“inflación”, “laudos”, sin subas ni esca¬ 
sez”. 

¿Qué? ¿Creen ustedes que la vida fuera 
fácil para el glorioso rey-poeta? ¡Lejos de 
tal cosa! Piensen en la precariedad de la vi¬ 
da de entonces, en que todo dependía de 
una “lluvia temprana”, o de una “lluvia 
tardía”; en que hordas de merodeadores 
podían arrasar en pocos días las fértiles 
campiñas helénicas... Piensen en el -propio 
David, seguido por un grupo de fieles, hu¬ 
yendo y escondiéndose de su fiero enemigo 

y deben poder contar con la ayuda de 
aquellos que tienen por* Señor “aquel que 
no tenía dónde reclinar la cabeza”. 

Creemos que el Concilio Ecuménico, en la 
medida de sus recursos, ha respondido con 
perseverancia a este llamado; y por ello 
expresamos nuestra gratitud a las iglesias 
gracias a las cua’.es ésto ha sido posible. 

Nuestra ayuda no fué motivada por el 
hecho de pertenecer los refugiados a algu¬ 
nas de nuestras Iglesias: de hecho, la ma¬ 
yoría de ellos no pertenecen a ninguna de 
las iglesias miembros del Concilio Ecuméni¬ 
co. Es Cristo quien nos constriñe a actuar. 
Sin embargo no creemos que los gobiernos 

oaui, ju.aoieyu.ose a veces, e,. joco, desterra 
uu en tierras paganas, constan teniente en 

peligro ue ser acorralado y muerto sin pie- 
üau... protegido y aumentado por ocasiona¬ 
les amigos que también exponían sus vidas 
y las de los suyos a las iras del rey. 

No, la vida no era fácil para el creyente 
rey. Lo que sucede es que él tenía una fé 
verdadera, y una confianza absoluta en la 
providencia divina. 

Y lo que nos falta a nosotros es precisa¬ 
mente éso: una fe verdadera, una absoluta 
confianza en Aquel que cuida de las aves 
del cielo, y que viste y engalana los lirios 
del campo... sin que tengan que afanarse y 
preocuparse por el mañana, como lo hace¬ 
mos generalmente los “creyentes”, los “hi¬ 
jos de Dios...” 

Nos aumente el Señor la fe; nos dé so¬ 
bre todo su pan espiritual (que no sabe de 
subas de precios, ni de escasez) ; que ali¬ 
mente nuestras almas, dándonos verdadera 
fe para que podamos seguir adelante, con 
confianza, valor, con consagración y con 
calma... afín cuando llegásemos al “valle de 
sombras de muerte. 

del mundo libre hayan contenido constan¬ 
temente como debieran, al centro de sus 
preocupaciones, mi problema que no es úni¬ 
camente un tragedia humana sino que —si 
no es resuelto— seguirá siendo un perma¬ 
nente peligro para la paz y la seguridad del 
mundo entero. Por ello recibimos con re¬ 
novado entusiasmo y esperanza la decisión 
de las Naciones Unidas de proclamar un 
AÑO MUNDIAL DEL REFUGIADO. 

Nuestro Comité Ejecutivo, reunido en fe¬ 
brero, adoptó la siguiente declaración, que 
recomendamos a vuestra atención: 

“El Comité Ejecutivo del Concilio 
Mundial de Iglesias1: 

Mundial del Refugiado 
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Toma nota con satisfacción del hecho de 
que 59 países miembros de las Naciones 
Unidas hayan decidido proclamar en junio 
de 1959, un Año Mundial del Refugiado, 
convencidos de la necesidad de intensificar 
—en escala mundial— los esfuerzos por re¬ 
solver el problema de los refugiados. 

Reafirma la preocupación constante del 
Concilio Ecuménico por los hombres sin pa¬ 
tria, quienesquieran sean, y dondequiera se 
encuentren. 

Saluda con gozo la decisión de las Na* 
eiones Unidas de proclamar un año espe¬ 
cial, en la esperanza de que todos los go¬ 
biernos que votaron en favor de esta deci* 
sión, obrarán luego en conformidad con su 
voto, y tomarán medidas positivas en fa¬ 
vor de los refugiados. 

Afirma que el Concilio Ecuménico —ade¬ 
más de su ayuda permanente—- hará cuán¬ 
to esté a su alcance para colaborar con to¬ 
da acción constructiva de. los gobiernos, 
con miras a la resolución de este problema. 

Llama la atención de los gobiernos y de 
todos los que se ocupan de los refugiados 
sobre el hecho de que éstos son tan nume¬ 
rosos y se hallan en situaciones tan difíci¬ 
les, que un año será completamente insu¬ 
ficiente para hallar una solución para to¬ 
dos. Sin embargo espera vivamente que el 
número de casos resueltos será este año 
bastante más elevado que en los años pa* 
sados, y que el Año Mundial del Refugia¬ 
do tendrá como resultado asegurar en el 
futuro una más intensa atenciórí que en el 
pasado, hacia este problema. 

Ruega a Dios quiera bendecir estos nue¬ 
vos esfuerzos. 

Ha llegado el tiempo de que nuestras 
Iglesias tomen parte en esta iniciativa. Y 
es por ésto que hacemos un nuevo llamado 
a vuestras oraciones, a la intensificación 
de vuestro servicio, y a la perseverancia en 
vuestro amor. 

Los Presidentes del Concilio 

Mundial de Iglesias 

Nuestra Deuda 
Para los datos que ofrecemos en este nú¬ 

mero sobre los Refugiados, hemos recurri¬ 
do al Boletín Informativo del Servicio de 
Refugiados' del Concilio Mundial de Igle¬ 
sias, instalado en Buenos Aires (Calle 25 
de Mayo 362, of. 404), donde los interesa¬ 
dos pueden obtener mayores informaciones. 
Otra parte de nuestro material ha sido 
tomado de “L’Eco delle Valli Valdesi”, 
Año XC, N9 1, correspondiente al 1^ de 
enero del corriente año, del que hemos en¬ 
tresacado los datos é informaciones que 
considerábamos de mas interés para nues¬ 
tros lectores — principalmente el Mensaje 
a las Iglesias, de la primera página. 

L.„ El Director. 

SABIA Ud., que... 
.. .entre 1939 y 1959 (20 años), 105 millo¬ 
nes 625 mil personas han debido cambiar 
de país de residencia (ya que de patria no 
podemos hablar, en este caso). 
...que las cifras más elevadas de refugia¬ 
dos corresponden a los que están en Asia, 
habiendo tenido que retirarse ante la cre¬ 
ciente expansión japonesa (31 millones); 
les siguen 26 millones y pico, que huyeron 
cuaudo las guerras de Corea, de Indochina 
y de China hacia Ilong Kong (quizá hoy 
el más grande centro de refugiados); 
... que nuestra Iglesia en Italia adminis* 
tractos pequeños centros para Refugiados 
(con el auspicio del Concilio Mundial de 
Iglesias): “L’Ulivetto”, en San Giovani, más 
bien para adultos en condiciones de traba¬ 
jar aún, y “Villa Olanda” — un ex-hotel, 
especialmente para ancianos, entre los que 
predominan los ortodoxos, con su propia 
capilla, y visitas periódicas de sus “popes”. 
Este último centro fué inaugurado el año 
pasado. 
...el Uruguay se había comprometido a 
recibir y a establecer en este “Año Mun¬ 
dial del Refugiado”, 100 de éstos (una go¬ 
ta de agua en el océano). 

Como son recibidos 

los refugiados 

A fin de mejor atender a estos modernos 
expatnados —involuntarios1, por supues¬ 
to— que suman 45 millones en total, las 
Naciones Unidas crearon'el Alto Comisa¬ 
riato para los refugiados, con sede en Gine¬ 
bra, bajo la dirección del Dr. Augusto 
liindt. 

Numerosas instituciones de beneficencia 
—entre las que se destaca la Cruz Roja In¬ 
ternacional— colaboran en esta obra, a la 
que no son ajenas, por supuesto, las Igle¬ 
sias. El Concilio Mundial de Iglesias creó 
por su parte el departamento de Refugia¬ 
dos, cuya acción se cumple especialmente 

Marghreb, — La guerra entre los rebel¬ 
des argelinos y Francia —que considera 
Argelia como una de las regiones de su te¬ 
rritorio metropolitano— provocó el éxodo 
de 240 mil árabes argelinos concentrados 
ahora en Túnez y en Maruecos en condicio¬ 
nes realmente miserables. Si los países ri¬ 
cos y desarrollados tienen dificultades para 
absorber refugiados, fácil es imaginar qué 
trágico resulta hacerlo en países en que la 
mayoría de la población está subalimenta¬ 
da. También aquí, en Túnez y en Marrue¬ 
cos, los organismos internacionales, el Con¬ 
cilio Ecuménico y la Iglesia Reformada de 
Francia hacen todo lo que pueden; pero 
generalmente se trata de gotas de agua que 
caen sobre una piedra calcinada. 

Berlín. — La mayoría de los prófugos 
provenientes de la zona oriental de Alema¬ 
nia y refugiados en la occidental, pasaron 
por Berlín. Ahora que la frontera que cor¬ 
ta en dos el territorio alemán se convirtió 

en los puntos de mayor concentración que 
más adelante mencionaremos. Veamos aho¬ 
ra qué es lo que hacen algunos países para 
resolver —siquiera sea parte— o al me¬ 
nos aliviar esta angustiosa situación. 

En Suiza.— El gobierno federal decidió 
asignar a este fin un millón de francos, \ 
otro tanto se proponen reunir las iglesias. 
Una parte de la prensa apoya esta iniciati¬ 
va, y recomienda que la ayuda no se dé 
por cumplida con donaciones en dinero, si¬ 
no que se exprese en una real solidaridad 
humana. 

Gran Bretaña.— Es uno de los países más 
hospitalarios (1 refugiado cada 200 habí* 
tantes): toda la nación se movilizó para 
reunir este año 7 millones de dólares, lo 
que multiplicaría por 4 las ofrendas de los 
años “normales”. 

Estados Unidos.— El Congreso asignará 
probablemente 10 millones de dólares, y 
otros 20 millones se proponen recoger las 
Iglesias; pero la decisión más -importante 
es la que tomó el Congreso modificando las 
leyes de Inmigración: anualmente podrán 
ingresar al país 20.000 refugiados, además 
de Jos inmigrantes habituales. 

Grecia.— Aunque ella misma es pobre y 
necesitada de ayuda, Grecia ha dispuesto 
la emisión de una sene de sellos postales’ 
con sobretasa en favor de los refugiados. 

Noruega.— Este país pide a sus tres y 
medio millones de habitantes, medio mi¬ 
llón de dólares, Un noruego, Odd Nansen 
—que fué el primer Alto Comisionado para 
los Refugiados (O.N.U.), dijo en esta opor¬ 
tunidad: “El amor al prójimo es siempre 
una buena política”. 

Holanda.— La reina Juliana —que fuera 
el primer jefe de gobierno que se interesara 
realmente por los refugiados inmediata¬ 
mente después de la última guerra— invi¬ 
tó calurosamente a su pueblo a apoyar el 
Año Mundial del Refugiado; y el pueblo 
holandés, que hace 3 años había espontánea¬ 
mente dado una hora de sus jornales en 
favor de los refugiados, espera este año 
duplicar su ofrenda. 

en una verdadera cortina de hierro que es 
prácticamentei impasible cruzar clandesti¬ 
namente, la mayor posibilidad de circula¬ 
ción entre la zona soviética de Berlín y la 
occidental (hoy casi totalmente libre) per¬ 
mitió a cientos de miles de personas pasar 
inadvertidamente al sector occidental de 
la ciudad desde donde, luego de pedir asi¬ 
lo político, ser llevadas por el puente aéreo 
(en el centro de Berlín occidental está ubi¬ 
cado el famoso aeropuerto de Tempelhof) 
a los campos de concentración de la Ale¬ 
mania de Bonn. Éntre dos yi medio a tres 
millones de refugiados han cruzado así la 
cortina de hierro, desde el año 1945; hoy la 
cruzan entre 300 a 400 diariamente —jó¬ 
venes, en su gran mayoría. 

Fácil es comprender qué problema re¬ 
presenta esta gente, especialmente cuando 
se piensa que Alemania ha debido recibir 
ya, después de la guerra, millones de per¬ 
sonas de remoto origen alemán, obligadas 

PUNTOS NEURALGICOS 
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a volver a su suelo de origen. Muchos do 
estos refugiados han hallado ya una ocu¬ 
pación en otros países; pero hay todavía 
decenas de millares en l0s campamentos • 
algunos desde hace unos 10 años. 

" Kon?' - M* pero mucho 
mas impresionante es el caso de Piona- 
Kong; esta colonia de la Corona británica 
ue, desde el ano 1945, el centro de concen- 

íaf1í>T7de millones de prófugos de China 
y clel V ietnam> nativos, pero también blan¬ 
co^ especialmente “rusos blancos» que se 
habían refugiado en China y en Manchuria 
cuando exploto la revolución bolchevique. 

Esta enorme masa de refugiados pasa 
poi Uong Kong, donde organizaciones in¬ 
ternacionales (Comisariato para los Refu- 
gmdos de la O.N.U., Cruz Roja, Servicios 
eclesiásticos —entre ellos un centro de asis¬ 
tencia del Concilio Mundial de Io-lesias) 

se ocupan de distribuirlos a distintos paí¬ 
ses del mundo. 

Naturalmente se requieren muchos exá¬ 
menes, especialmente médicos', y se da 

preferencia en la aceptación de pedidos, a 
ios jovenes en condiciones de trabajar, sién- 

MENSAJERO BALDENSE 

do también éstos más susceptibles de adap¬ 
tación. Esto hace por otro lado que los ca¬ 
sos mas graves', casi insolubles, son los ñi¬ 
ños los enfermos y los ancianos; y son és¬ 
tos los que continúan llenando los campa¬ 
mentos y los centros de concentración en 
ilong Kong como en cualquier otro país 
son los “indeseables”; y de ellos se ocupa 
de un modo particular el Concilio Ecumé¬ 
nico. A pesar de las constantes distribucio¬ 
nes, suman todavía millones los que aquí, 
cu Ilong Kong, se hacinan en “cantegri- 
Hes inimaginables, en condiciones real¬ 
mente desastrosas. 

Medio Oriente. — Otro punto neurálgico 
sobre el triste globo de los refugiados es el 
Medio Oriente. La constitución del Estado 
de Israel y la tensión que desde entonces 
reinó en esa zona, han conducido al aleja¬ 
miento obligado de las zonas israelíes de 
parte de los árabes, cuyas familias se ha¬ 
bían establecido allí desde hace siglos. Se 
formó así una masa de 1.700.000 de refu¬ 
giados árabes en Egipto (especialmente en 
la franja de Gaza), en Siria, en el Líbano, 
pero sobre todo en la ya pobrísima Jorda- 
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ma, donde hay más de medio millón es 
decir, un tercio de la población total.’To¬ 
dos ellos viven en campamentos, ayudados 
por las Naciones Unidas; pero el problema 
de readaptarlos a otros países’ —que son ya 
zonas de miseria y subdesarrolladas— apa¬ 
rece insoluble; así éstos pasan un año tras 
otro en los campamentos, recluidos en su 
amargura y en su rencor: demasiado madu¬ 
ros para una propaganda que tiene mucho 
ínteres político en soplar sobre el fuego! 

Tenemos ,aquí una masa humana que 
además de sufrir profundamente por su 
situación, sin trabajo, sin patria, siu pers¬ 
pectivas de cambio, representa además un 
peligroso foco de descontento y de tensión. 

Brasil. — He aquí, finalmente, un cuadro 
mas sereno: un pope ortodoxo está visitan¬ 
do un grupo de familias ortodoxas, qu? el 
año pasado pudo ser ubicado con los aus¬ 
picios del Concilio Ecuménico, en el Brasil. 
Para muchos ha sido ésta la culminación 
de su odisea. Pero, a fin de que los millo¬ 
nes que todavía esperan conozcan esta ale¬ 
gría, es que fué lanzado —■ a las naciones 
y a las iglesias!— el llamado para el Año 
Mundial del Refugiado. 

RESEÑA ECUMENICA 
SECCION A CARGO DEL PASTOR MARIO L. BERTINAT 

EL CONCILIO MUNDIAL DE IGLESIA 
CONTRA EL VANDALISMO 

ANTI-SEMITICO 

Ginebra.— El Concilio Mundial de Igle¬ 
sias ha expresado su “profunda simpatía” 
con las victimas de las recientes explosio¬ 
nes de actos de vandalismo anti-semítico y 
ha llamado nuevamente a sus iglesias miem¬ 
bros' a que trabajen por la abolición de to¬ 
da segregación y discriminación. 

En una afirmación aparecida en Gine¬ 
bra la organización expresó el deseo que 
este peligroso recrudecimiento de anti-Se- 

mitismo se debe suprimir desde el princi¬ 
pio. 

La afirmación fué firmada por el 
Prankliii Clark Fry de Nueva York pi 
dente del Comité Central del Concilio IV 
cual de Iglesias y por el Dr. W. A. Vis¡ 
Hooft, secretario general. 

La declaración expresa que “los lid 
eclesiásticos ya han expresado su pre< 
pación de que después de todo lo que ha 
fmlo el pueblo judío en l„s últimos a 

iue\amente se convierta en el -blaiicc 

ZitmnuJ’ “a miserab!e 

Esta declaración subraya la que ya 
himera con motivo de la segunda Asam 
del Concilio Mundial de Iglesias en Ev, 

, III., en 1954, en la cual se urgía a 
iglesias miembros a que ayuden en la í 
lición de toda discriminación y se°r 
cion “dentro de su propia vida y dei 
de la sociedad”. 

Al entregar la declaración, el Dr. Vis- 
ser’t Hooft dijo que aunque él no ha teni¬ 
do un conocimiento especial y detallado de 
las recientes explosiones anti-Semíticas que 
han tenido lugar en once países, le parece 

que éstas son obra de un “pequeño grupo 
de salvajes”. 

Agregó que estos actos de vandalismo 
pueden tener un efecto contrario del que 
intentan sus perpetradores, es decir, “que 
estos actos de anti-semitismo harán notar a 
la conciencia de cientos de miles de cris¬ 
tianos de que el anti-Semitismo es todavía 
hoy un peligro y de que los cristianos de¬ 
ben tomar una actitud positiva en rela¬ 
ción al Pueblo Judío”. 

El Dr. Fry agregó que “es significativo 
el hecho de que los salvajes pintores-incen¬ 
diarios hayan tenido que actuar en secreto 
porque esto parece indicar que ellos saben 
que uo cuentan con el apoyo de la opinión 
pública”. 

ESTE ES EL TEXTO DE LA 
DECLARACION DEL CONCILIO 

“Los líderes eclesiásticos ya han expresa¬ 
do su preocupación de que después de todo 
lo que ha tenido que sufrir el pueblo judio 
en los últimos años, nuevamente se con¬ 
vierta en el blanco de los ataques de una 
miserable propaganda anti-Semítica. El 
Concilio Mundial de Iglesias desea aprove¬ 
char esta oportunidad para subrayar una 
vez más lo que dijo en su última Asamblea. 

“La Asamblea urge a las iglesias miem¬ 
bros a que renuncien a toda forma de se¬ 
gregación o discriminación y a que traba¬ 
jen por la abolición de las mismas dentro 
de su propia vida y dentro de la sociedad”. 

“Desea también expresar su profunda 
simpatía para con el pueblo judío con el 
cual los cristianos participan de una precio¬ 
sa herencia y expresar el deseo de que esta 
peligrosa recrudescencia del ant.i-Semitis- 
mo pueda suprimirse desde el comienzo”. 

(EPS) 

COLOMBIA PIDE UN INFORME SOBRE 
LAS PERSECUCIONES A LOS 

PROTESTANTES 

Bogotá, — La Cámara de Representantes 
colombiana ha solicitado a tres de los Mi' 
nistros del Gabinete Presidencial para que 
expliquen el trato que se da a los protes¬ 
tantes en el país. 

Esta solicitud se hace después de unas 
semanas en que se presenta una “memoria” 
a la Cámara de Representantes firmada 
por 14.000 protestantes sobre las llamadas 
persecuciones a los protestantes y pidiendo 
al Gobierno colombiano que haga efectiva 
la libertad religiosa garantizada por la 
Constitución. 

La “memoria” afirma qu© 116 protestan¬ 
tes fueron asesinados desde 1948 por razo¬ 
nes de su fe religiosa. Se dice que durante 
el mismo período, fueron destruidas 66 es¬ 
cuelas protestantes y se cerraron 200 es¬ 
cuelas. 

Se dice además que ha habido discrimi¬ 
nación y persecución en las escuelas públi¬ 
cas contra niños protestantes y que miles 
de protestantes han debido abandonar sus 
granjas y casas para huir de las persecu¬ 
ciones. 

Ya antes y desde que se presentó esta, 
“memoria” ha habido informes de una ac¬ 
titud más liberal del gobierno para los pro¬ 
testantes. 

Además ha habido algunos hechos promi- 
sores por parte de la jerarquía católica al 
respecto (véase Noticias del Mundo Cris¬ 
tiano N9 10, pág. 4). . 

(EPS.) 

HUXLEY DEBATIDO 

(Chicago) — Dos teólogos prominentes 
(uno católico y otro protestante) han teni- 
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do una discusión aguda con el conocido 
biólogo británico y ateo reconocido Sir Ju¬ 
lián Huxley por sus afirmaciones de que 
todas las religiones están vencidas y que la 
ciencia y la religión están absolutamente 
divorciadas. 

Dichos teólogos son el Rev. Franklin 
Ewing S. J.,, profesor de Antropología en 
la Universidad de Fordham y el Dr. Jaros- 
lav Pelikan, profesor luterano de Teología 
Histórica en la Facultad federada de Teo" 
logia de la Universidad de Chicago. Ambos 
fueron conferencistas en un Instituto sobre 
“Ciencia y Teología’’ que se celebró como 
parte de un congreso convocado para con¬ 
memorar el centenario del “Origen de las 
especies” de Chaarles Darwin. 

El Padre Ewing declaró cualquier con¬ 
flicto aparente entre ciencia y religión sólo 
resulta del conflicto de seres humanos que 
tienen distintos experiencias. “La verdad 
que percibe la ciencia o la filosofía, en úl¬ 
timo término viene de Dios, quien es el au" 
tor de toda verdad”. “Es imposible y no s 
puede pensar que Dios se contradijera a 
sí mismo”. 

Sir Huxley dijo en el mismo Instituto 
que el divorcio entre la ciencia, y la reli¬ 
gión sólo puede enmendarse y corregirse 
“si la ciencia acepta el valor de la religión 
como un órgano del hombre que evolucio¬ 
na, y si la religión acepta que las religio¬ 
nes deben evolucionar”. 

Dijo también que el hombre debe dejar 
de adorar a “gobernantes sobrenaturales” y 
debe abrazar una religión evolucionada 
que se enraíce en el conocimiento científi* 
co moderno que posibilitaría “definir nues¬ 
tro sentido de lo recto y lo erróneo lo más 
claramente posible como para fundamen¬ 
tar y enfocar el sentimiento de lo sagrado 
en objetos más capaces de contener dicho 
sentimiento”. Dijo que esta religión “san¬ 
tificaría las manifestaciones más altas de 
la naturaleza humana en el arte y el amor, 
en comprensión intelectual y adoración, y 
enfatizaría una realización más completa 
de las posibilidades de la vida como una 
verdad sagrada”. 

Replicando el Padre Ewing dijo que 
“Dios es el creador del hombre, cuerpo y 
alma. Si Dios utilizó el método de la evo' 
lución para preparar el cuerpo humano o 
lo creó de una materia desorganizada, no 
es un asunto de importancia! primordial. 
En ambos casos El es el creador”. 

Al aceptar la teoría de la evolución co¬ 
mo “una teoría científica válida”, el Padre 
Ewign dijo que desde el principio los es¬ 
critores católicos' clarificaron que “una ver¬ 
dadera evolución espiritualista'snrgiendo 
del espíritu humano y del hecho del Dios 
Creador no está en oposición con el Dogma 
Católico. 

El Dr. Pelikan en su refutación a Sir 
Huxley notó que “el sentido central de las 
palabras bíblicas para “crear” es la acti¬ 
vidad divina sin tener en cuenta de cuando 
tuvo lugar el “crear”, el como de la crea¬ 
ción y si lo fué de materia pre-existente si 
es que existió alguna”. 

“Creación, por consiguiente, no es prin¬ 
cipalmente una crónica de orígenes sino de 
dependencia con respecto a Dios”. 

El Teólogo Luterano observó que algu¬ 
nas doctrinas cayeron por algiin tiempo en 
una especie de sopor y que luego fueron 
“reconcebidas y reinterpretadas radical¬ 
mente”, agregando que algo similar puede 
haber ocurrido con la doctrina cristiana de 
la creación en la época presente. 

“De todos los lugares de la cristiandad, 
los teólogos escuchan a los científicos con 
seriedad y humildad”. Agregó que tan pro¬ 
funda es su devoción a la tarea que de nin" 
guna manera permitirían que “los teólogos 

Servicio de Refugiados 

Este centro, establecido en Buenos Aires, 
acaba de editar un Boletín que se propone 
ser periódico, a fin de “comunicar periódi¬ 
camente no solo lo que hace el Concilio 
Mundial de Iglesias frente a los tremendos 
problemas que tiene que afrontar a diario, 
sino presentaros también en toda su desga¬ 
rradora crudeza, el tremendo problema que 
actualmente presentan miles de familias o 
de individuos de muy distintas creencias, 
razas y origen, que por muy complejas ra¬ 
zones deben abandonar sus hogares y emi¬ 
grar a regiones remotas. 

Muchos de ellos' no pueden conseguir los 
medios para cristalizar sus aspiraciones de 
volver a establecerse para vivir en paz y 

Los Miembros 
¿Tendrán que renovarse parcialmente 

los Consistorios? Sí: para la mejor marcha 
de la iglesia, tiene su conveniencia que se 
renueven parcialmente los consistorios. Los 
nuevos traen nuevas ideas, ven fallas y ven 
oportunidades de trabajo; la continuidad 
crea la monotonía; y en toda ocupación, 
las personas terminan por cansarse, per¬ 
der el interés, y a veces desilucionarse, al 
ver que las cosas no ruedan como ellos 
creían. 

Una persona que ha integrado por 5 años 
el Consistorio, estará tan empapada de los 
problemas y de las actividades de la Igle¬ 
sia, que será mucho mejor colaborador que 
antes; y quién entre a integrar en su lugar 
el Consistorio, (si bien antes no fuera muy 
activo), verá más directamente y con más 
interés y responsabilidad las obligaciones 
de su iglesia. 

La iglesia está formada por personas de 
distinto carácter< de distintos gustos e 
ideas; el Consistorio debe representar la 
Iglesia en la mejor forma posible. ¿Por qué 
tendremos por más de 5 años hombres de 
ideas completamente opuestas a las nues¬ 
tras... habiendo quienes puedan llevar nue¬ 
vas ideas y hacer pensar (no mandar a su 
gusto), en algún cambio nunca soñado-. 

Si 7 miembros de Consistorio trabajan 5 
años juntos, se aclimatan unos a las ideas 
de los otros', y no dirá nadie' una palabra 
en contra de otro; y así irá menguando el 
sistema democrático de la iglesia. 

posen de científicos o los científicos de 
teólogos”. 

Observó que el abuelo de Sir Huxley, el 
biólogo Thomas Huxley que aprobó la doc¬ 
trina de Darwin hace 100 años, había di¬ 
cho : “Me parece que la ciencia enseña de 
la manera más alta y más fuerte la gran 
verdad que está incorporada en la concep¬ 
ción cristiana de la entera sumisión a la 
voluntad de Dios”. 

(EPS.) 

felicidad, y esperan así por meses intermi¬ 
nables que se les tienda una mano fra¬ 
terna. 

En medio de panorama tan desolador,* 
reconforta el espíritu comprobar que hay 
personas que aún con sacrificio, no per¬ 
manecen indiferentes frente a tanto dolor, 
y dan generosos de su vida y de sus bienes 
para aliviar el dolor de sus semejantes en 
desgracia. i 

1 a han estado llegando a estos países de 
América del Sur, algunos refugiados, y 
otros llegarán en el futuro inmediato. Qui¬ 
siéramos que todos encontrasen al pisar 
estas tierras, que tienen aquí verdaderos 
hermanos listos para ayudarles en sus di¬ 
ficultades iniciales, y para acelérar en i: 
posible el período de adaptación a un me¬ 
dio que les es extraño”. 

de Consistorios 
No faltará quien diga que es más trabajo 

para el pastor tener siempre a.lguuo nue¬ 
vo, que no sabe las costumbres; pero los 
miembros comulgantes ne pueden integrar 
el consistorio hasta los' 25 años para cono¬ 
cer la iglesia y sus costumbres. Y si es que 
alguien no considera necesario cambios, 
será porque ve conveniencias personales en 
su favor: ya están acostumbrados a una 
rutina y hacen lo que unos pocos dicen, eu 
vez de opinar y hacer lo que creen que la 
iglesia necesita. 

No creo sea necesario dictar una regla 
en el sentido de que un miembro se retire 
después de tantos1 años; pero sí, que se to¬ 
me la costumbre de ir incluyendo siempre 
algún miembro nuevo en el Consistiro. 

Observador. 

Dra. Edelveis Jourdan Pontet de 
Bayley 

Medicina General y Endocrinología 

Consultas: 

Miércoles y Vierne* de 14 y 30 a 17 h8. 

Calle: Mercedes, 1242 - Tel. 8 6164 

Martes y Jueves de 15 y 30 a 17 ha. 

Calle: Progreso, 862 - Tel. 2 90 71 

Montevideo 
». ■. ^ x . ■ . u u 

CONCILIO MUNDIAL DE IGLESIAS 
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La Oración - Clave del 

Evangelísmo Mundial 

D. L. Moody dijo, “Jesús nunca enseñó a 
sus discípulos cómo predicar pero sí les 
enseñó cómo orar”. 

La oración lia sido siempre el camino de 
Dios para realizar Su trabajo. Y la oración 
es la clave del evangelísmo mundial. Cris* 
to dio la solución a los campos blancos 
para la siega cuando encomendó, “Rogad 
pues...” 

El rev. Jaclc McAlister, Fundador y Di¬ 
rector de la Cruzada Mundial de Literatu¬ 
ra, dice: “La oración ha sido siempre pro¬ 
minente en nuestro ministerio misionero de 
la W.L.C. (Cruzada Mundial de Literatu" 
ra). Pero no fue hasta la primavera de 
1953 que Dios trató con mi corazón sobre 
un orar incesante y sistemático. 

“Sucedió de esta manera. Mientras vola¬ 
ba de regreso a mi casa en California des¬ 
de el Oriente —donde había hablado a cien¬ 

tos de misioneros sobrej nuestra visión de 
la Cruzada a Cada Hogar— yo estaba oran¬ 
do. Sabía que nuestros planes no eran su¬ 
ficientes. Así que pedí a Dios algo de Su 
propio corazón que nos permitiera llevar a 
cabo todos estos planes. Casi audiblemente, 
esa voz apacible y pequeña me habló estas 
palabras: “Pídeme y te daré por heredad 
las gentes, y por posesión tuya los térmi¬ 
nos de la tierra”. Salmo 2:8 

“Yo sabía que ésta era la respuesta de 
Dios. A través de lágrimas de gratitud, res¬ 
pondí, “Querido Dios, aceptamos el desa" 
fio. No habrá ningún momento, día o no' 
che cuando los amigos de la W.L.C. no es¬ 
tén rogando a Tí por la salvación de al¬ 
mas paganas”. 

“Inmediatamente organizamos una cade" 
na de oración las veinticuatro horas del día. 
Más de 8.775.798 cuartos de horas de ora¬ 
ción han sido movilizados”. 

Ahora la Cruzarla Mundial de Literatu¬ 
ra está tratando de movilizar por lo menos 
36.000 000 cuartos de hora de oración anual¬ 
mente. Esto implica el nombramiento de 

Directores Nacionales de Oración en ultra¬ 
mar. Un Manual especial de Oración de 32 
páginas ha sido preparado para hombres y 
mujeres claves de todo el mundo, que esta¬ 
rían interesados en movilizar cruzadas' de 
oración sistemática en sus países. 

Si Ud. siente una carga especial por este 
ministerio de la oración, escriba por más 
información a: 

Cruzada a Cada Hogar 
(Médanos 1310) 

Recuerde esta poderosa declaración del 
Dr. A. J. Gordon: “Si hubiera habido ora¬ 
ción persistente y continua del pueblo de 
Dios, el mundo hubiera sido evangelizado 
para Cristo mucho antes que esto. La de¬ 
mora no debe ser explicada por los muchos 
y grandes obstáculos; sino por la falta de 
oración!” 

Dios nos ayude a comprender esta ver¬ 
dad antes que sea demasiado tarde! Em¬ 
pecemos hoy a usar la clave del Evangelis- 
mo Mundial-— “La oración”. 

“El Cristianismo es el Opio del Pueblo” (1) 
Por T. Henrique Maurer (h.) 

Mucho se ha repetido, en los medios co¬ 

munistas, una frase de Lenin: “la religión 

es el opio del pueblo”. Con lo que se quiere 

indicar que la religión adormece las aspi¬ 

raciones a una vida mejor y a la justicia 

social de parte de las clases oprimidas, con¬ 

solándolas con la esperanza ilusoria de un 

cielo, donde podrán gozar de la plenitud dd 

vida que no alcanzaron a gozar sobre esta 
tierra. Cabe observar, sin embargo, que 

esta crítica a la religión no proviene única¬ 

mente de fuentes comunistas. Stanley Jones 

observaba que ya Carlos Ivingsley —ilustre 

teólogo inglés del siglo pasado— afirmaba 

lo mismo. También es conocido el dicho del 

eminente filósofo cristiano B. P. Bowne, de 

que “la religión es una droga muy peligro¬ 

sa, cuando es mal administrada. 

Estas críticas, que pueden parecer extra¬ 

ñas, se comprenden cuando recordamos que 

mucha religión tiene por objetivo no reali¬ 

zar la voluntad de Dios, sino anular sus 

(1) De “Cristianismo”, 

COLONNIA 
ESTUDIO JURIDICO 

Elbio Geymonat - Eduardo M. Dávila 
Abogado Escribano 

Av. Artigas 288 Teléf.: 200 

(En O. de Lavalle atienden respec¬ 

tivamente l9 y 39 y 29 y 49 sá¬ 

bado de cada mes en la oficina del 

Sr. Eduardo Davyt 

mandamientos por medio de tradiciones y 
mandamientos puramente humanos, como 

decía Jesús refiriéndose a los fariseos (Ma¬ 

teo 15/6). > - y 

Que la religión sea muchas veces opio, 

todos estarán de acuerdo. Pero, ¿puede 

existir un cristianismo que se vuelva opio? 

¿No es acaso el cristianismo la más tremen¬ 

da fuerza renovadora de la humanidad ? 

¿No reveló su inmenso poder venciendo el 

antiguo paganismo europeo, y trayendo la 
prosperidad a las naciones nórdicas, espe¬ 

cialmente después de la Reforma? 

Ciertamente-, en la lucha contra los tira¬ 

nos —antiguos' y modernos— contra la opre¬ 

sión, contra los explotadores, contra toda 

injusticia e inhumanidad, no existe fuerza 
mayor, más invencible, que el del cristia¬ 

nismo de Cristo, con su amor desbordante 

para con los oprimidos, y con su espíritu 

de justicia que exige para los demás lo que 

queremos para nosotros mismos, que ve en 

el servicio del hombre la razón de ser de 

todas las instituciones sociales. 

Lamentablemente ese cristianismo revolu¬ 

cionario pertenece a una minoría y vive 

casi siempre oculto en las “cavernas y en 

las cuevas”, porque la iglesia generalmente: 

prefirió un cristiano acomodaticio, religioso 

más bien que ético. Como en el farisaísmo 

antiguo, lo que se ve es mucho celo por el 

hombre y la gloria de Cristo; pero sin amor 

a la justicia y al bien que el mismo inspira. 

Al perder su fuerza renovadora, se convier¬ 

te en sal que no sirve más para nada, sino 

para ser hodada de los hombres. 

Ese cristianismo oficial y tradicionalista 

habrá adormecido muchas veces las multi¬ 

tudes, haciéndolas conformarse con su suer¬ 

te de víctimas de un sistema egoísta e in¬ 

justo, pero —hecho mucho más grave y de 
más funestas consecuencias— ese cristianis¬ 

mo indujo en inactividad a los dirigentes 

de la iglesia, y a la parte más culta e ilu¬ 
minada de sus laicos que, usufructuando d<? 

los privilegios de una civilización material 

y cultural rica, se conformaron con ser sal¬ 

vadores de almas solamente, sin sentir su 

responsabilidad humana total; anulando así, 

muchas veces, las grandes energías reden¬ 

toras inspiradas por el Maestro. 

Consideremos un poco más detenidamente 

las causas de esa criminal inercia que coloca 

a tantos cristianos en una situación similar 

a la de los fariseos, con cuya religiosidad 

ardiente pero equivocada, el Cristo se tuvo 

que enfrentar en una lucha sin cuartel, que 

le llevó a la muerte. 

I9) El énfasis religioso, es decir, la preo¬ 

cupación absorbente en la práctica de ritos 

y de actos a los que se atribuyen virtudes 
redentoras. El cristianismo de muchos es 

una religión, es decir, un conjunto de 

prácticas destinadas a garantir el cielo al 

que las cumple fielmente. La lectura de la 

lai.aiianaii» 1 

C. RODOLFO NEGRIN PUCH { 

Escribano | 

Escrituras de compra venta en gene¬ 

ral, préstamos hipotecarios, trámites 

sucesorios, arrendamientos, etc. ? 

TARARIRAS Dpt°- de Colonia j 

■ r « ■ i » t i r -' 
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Biblia, la oración, la asistencia regular a 
los cultos, la observancia del domingo, la 

abstención de ciertos actos' considerados 
carnales o pecaminosos —como el fumar, 

el beber alcoho1, etc.— tienen para éstos el 

poder mágico de asegurarles la salvación, 

constituyendo así para ellos todo su cristia¬ 
nismo pobre y vacío. No negamos que al¬ 
gunos de estos actos tenga su utilidad; pera 

ellos no constituyen en absoluto la vida cris¬ 

tiana. Y cuando se les atribuye un mérito 
en sí, se vuelven un peligro: dan al creyente 

la ilusión de que está obedeciendo a Cristo 

al observarlos. ¡ Cuántas veces oímos afir¬ 
mar que una persona está realmente con¬ 

vertida porque ya no fuma, no bebe, o dejó 

de trabajar en día domingo! El mayor mal 

de esa falsa religiosidad es que esos actos 
no tienen nada que ver con la verdadera 

esencia del cristianismo, sino que se con¬ 

vierten en verdaderos sustitutos, ocupando 
el lugar de los supremos deberes del amor, 

do la justicia y de la bondad inspirados por 
la cruz. Es de ese celo puramente religioso, 

que se olvida de la verdadera práctica de la 

voluntad divina, que Cristo decía: “Este 

pueblo de labios me honra pero su cora¬ 

zón lejos está de mí, me honran, pero en 

vano, enseñando mandamientos de hom¬ 

bres” (Mateo 15/8,9). 

Cristianismo no es simplemente religión: 

y toda tentativa de alcanzar el cielo por 

medio de prácticas puramente religiosas, va 

en contra de la voluntad del Maestro que 
dijo: “No todo el que me diee: Señor, Se¬ 

ñor, entrará en el Reino de los Cielos, sino 
aquel que hiciere la voluntad de mi padre 

que está en los cielos” (Mt 7/21). 

Ahora, la voluntad suprema de Dios para 
con el hombre, es el amor, sin límites ni 
restriccionet. 

2^) Una preocupación absorbente en la 

vida del más allá. — Me refiero aquí a lo 

que en inglés se llama “otherwordliness” 

término traducido al español como “ultra- 
terrennismo”. Ese interés se expresa en la 

creencia muy común de que la misión de la 
Iglesia es preparar al hombre para la vida 

eterna, para el cielo, nuestra patria, donde 

se hallan los únicos intereses de real valor 

para el cristiano qiie, aquí sobre la tierra 
no es sino un extranjero, un peregrino. 

Que los cielos sean la patria del cristia¬ 
no es doctrina neotestamentaria. La espe¬ 

ranza —esa gran virtud complementaria de 

la fe y del amor— es esperanza de vida 

eterna, no hay duda, y solamente ella pue¬ 

de dar sentido, inspiración y valor para las 

grandes tareas de la vida en esta tierra. 

Pero, la realidad del cielo, meta final de 

la carrera cristiana, en nada disminuye el 

interés de Cristo en los hombres, en sus su¬ 

frimientos, en sus problemas, en sus enfer¬ 

medades y en su pobreza, en la opresión y 

en la injusticia de que tantos son víctimas, 

por culpa del egoísmo de sus “hermanos”. 

Para justificar la indiferencia de la Igle¬ 

sia y de los creyentes hacia las necesidades 

materiales del prójimo, se suelen citar fue¬ 

ra de lugar expresiones tales como “mi 
reino no es' de este mundo”, “a los pobres 

siempre tendréis con vosotros”, y otras se¬ 

mejantes. Sería preferible tomar en cuenta 

tantos textos tan profundamente humanos 

en el Evangelio, como la Regla de oro, el 

del ideal de grandeza (el que sirve), o la 

parábola del juicio final, y otros aún. Un 

himno como el Magníficat contiene un pro¬ 

grama social tan revolucionario que un rey 

medieval, Roberto de Sicilia, entendía que 

no debía ser leído al pueblo en lengua vul¬ 
gar, a fin de evitar que fuese compren¬ 

dido. .. 
Desesperados de la tierra, muchos su¬ 

frientes humildes se consuelan con el cielo. 
Pero, lo que es peor: confiados en su mi¬ 

sión puramente... “ultraterrena”, muchos 

cristianos viren tranquilamente en una co¬ 

modidad egoísta, indiferntes al sufrimiento 

ajeno, consolándose con la idea de que les 
incumbe ofrecer a los demás es el cielo, la 

vida del más allá, y que los bienes de la 
tierra son pasajeros y vanos'. Pero su incon¬ 

secuencia —por no decir hipocresía— se re¬ 

vela en el hecho de que ellos mismos bus¬ 

can para sí algo más que las bendiciones 

del cielo: buscan casi siempre con excesivo 

afán la comodidad material y los privile¬ 

gios de la cultura. 

39) Doctrinas evangélicas deformadas o 
mal a/plicadas. — Es un hecho innegable 

que algunas de las grandes doctrinas cris¬ 

tianas han producido un efecto soporífero 

en la vida moral de muchos, llevándolos a 

cruzarse de brazos ante los males del mun¬ 
do actual, del hambre, de la desnutrición, de 

las miserias, de los conventillos y “cante- 
griles”. • ' 

Una escuela escatológica bastante arrai¬ 

gada en los medios evangélicos, afirma que 

todo esfuerzo por mejorar la sociedad hu¬ 
mana es una utopía inútil. El mundo irá de 

mal en peor hasta la venida de Cristo, quien 

establecerá, por su intervención sobrenatu¬ 

ral, el Reino de Dios. Siendo así, ¿para qué 

trabajar por la renovación de un mundo 

entregado al maligno y destinado a termi¬ 

nar en un tremendo fracaso ?Esta teoría, 

de discutible base bíblica, socavó las me¬ 
jores energías cristianas, y las aspiraciones 

más fecundas de justicia social. Pero, si esa 

doctrina justifica la inacción, ¿por qué pre¬ 

dican tanto y tan ardientemente algunos de 
sus defensores? Al final de cuentas, si no 

vale la pena actuar, en vista de los escasos 

resultados que se obtienen, tampoco se 
adelanta nada con predicar! 

Otra doctrina muy protestante que pro¬ 
duce, y no raramente, un resultado nega¬ 

tivo, es la de la salvación individual. Se 

reconoce la necesidad de convertir los hom¬ 
bres —uno a uno—, pero que intentar mo¬ 

ralizar el medio social en qu* el hombre 

vive, cuyas virtudes y vicios se reflejau 

inevitablemente en su carácter, huele a 

cristianismo social o a humanismo... Es 

verdad que no hay mucha sinceridad en 

esta actitud, pues ningún predicador de ese 

evangelio individualista es indiferente ai 

medio social en que viven sus hijos... ! 

La afirmación muy calvinista de la irre¬ 

mediable pecaminosidad del hombre, aun 

del convertido es, cuando bien entendida, 

un aliciente para la. humildad y la vigi¬ 
lancia constante. Lamentablemente, muchas 

veces peligra favorecer el comodismo y la 
inercia. En efecto: si yo no consigo vencer 

las malas inclinaciones de mi corazón, en¬ 

tonces, ¿para qué engolfarme en una lucha 
ingrata e inútil contra las mismas? Este 

pensamiento, llega a adueñarse de nosotros, 

amortiguando las aspiraciones a la bondad 

y al amor, que e1 Evangelio había desper¬ 

tado en nuestro corazón. 

Finalmente, para los fracasos morales, 

¿no está el gran consuelo de la gracia? Co¬ 
mo pecadores, no somos salvos por las obras, 

sino por la gracia de Dios que todo lo per¬ 
dona. En esta afirmación se halla contenido 

el mensaje central y la suprema grandeza 

del Evangelio. El gran mérito de la Refor¬ 

ma consiste en haber vuelto a poner este 

mensaje ele la salvación por la fé y la gra¬ 
cia al centro de la teología cristiana. Sin 

embargo, esa gloriosa doctrina, también 

sirvió para desanimar a muchos creyentes 

en la lucha por la justicia y la fraternidad 

humanas. Estos sospechan que la pasión por 

las' buenas obras que estas actividades reve¬ 

lan, lleguen a significar cana peligrosa 

preocupación de salvarse por los méritos 

propios. ¿Y no sería ésto negar a Cristo y 

su gracia? 

Pero únicamente una completa tergiver¬ 

sación del pensamiento de San Pablo po¬ 
dría llegar a semejante absurdo. La gracia 

redentora es perdón perfecto (justificación, 

en las palabras del apóstol), pero nunca fué 

únicamente ésto; ella es también muerte del 
viejo hombre con sus inclinaciones' y sus 

vicios, y la resurrección en Cristo a una 
vida nueva. Es vida de Cristo en el corazón 

humano, y participación del espíritu —cu¬ 
yos frutos son amor, paz, longanimidad, 

bondad, fidelidad y templanza. (Gal 5/22 

y sig.) 

Es la gracia de Dios, dádiva bendita de 

su amor revelado y concretado en la muer¬ 
te de Cristo en la cruz; lo que constituye la 

suprema inspiración para el amor humano 
ilimitado, para cuantos han experimentado 

la grandeza del amor divino. Por esto mis¬ 

mo, el interés por el hombre con todos sus 
problemas, con todos sus sufrimientos, con 

todas sus necesidades' materiales y espiri¬ 
tuales, se convierten en una preocupación 

absorbente de todos los que fueron real¬ 

mente alcanzados y renovados por la gra¬ 

cia redentora. La pasión por la justicia so¬ 

cial y el servicio humano, es mucho más 

profunda en aquellos que recibieron la sal- 
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vación gratuita de Dios en Cristo, que en 

aquellos que practican las buenas obras co¬ 
mo recurso para alcanzar la felicidad de 

los cielos. 
Están aquellos que de la doctrina de S. 

Pablo acerca de la gracia, quisieran. sacar 

la conclusión: “Hagamos males', para que 

vengan bienes”, pero el apóstol dice que la 
condenación de los tales es justa (Romanos 

3/8). Ahora bien: desde el punto de vista 

cristiano, no hay peor mal que el de la in¬ 

actividad ante el sufrimiento del mundo. 
Permanecer inactivo para salvar la bendita 

doctrina de la; gracia, es exponerse a la con¬ 
denación que ya mencionamos, del apóstol. 

Estas son algunas de las causas que ex¬ 

plican la decepcionante inercia del Cris¬ 

tianismo, ante las grandes y urgentes ne¬ 
cesidades de un mundo que sufre por falta 

de una dirección espiritual competente y 

comprensiva. Hay un gran número de per¬ 

sogas que llevan el nombre de Cristo que 

temen trabajar por un mundo nuevo de paz, 

de justicia y de fraternidad, porque tales 

intereses podrían denunciar tendencias hu¬ 

manísticas que pertenecen más bien a hom¬ 
bres que no creen en el Evangelio eterno. 

Su teología los ata, impidiéndoles obrar. 

Mientras tanto, los hijos de las tinieblas 

“más listos en su generación”, van obran¬ 

do y apoderándose de los destinos del 

mundo. 
Muchos temen la orientación humanísti¬ 

ca que refleja la acción social cristiana. 

Este movimiento secularista, ¿no habrá sur, 

gido, como consecuencia de la criminal ne¬ 
gligencia de sus deberes humanos y socia¬ 

les de parte de los que pretenden ser celo¬ 
sos de la significación espiritual de Cristo? 

Lamentablemente, debido a esa pecaminosa 

actitud de indiferencia de los cristianos, se 

repite aquello que Cristo dijo respecto a 

los fariseos que rechazaron a Juan el Bau¬ 

tista con su mensaje de justicia: “En ver¬ 

dad os digo que los publicanos y las rame¬ 

ras entrarán primero que vosotros en el 

Reino de Dios. Porque Juan vino a vosotros 

en camino de justicia y no le recibisteis; 

pero los publicanos y las rameras creyeron 

en él (Mateo 21/31 y sig.). También en ese 

cristianismo tan empobrecido, podría cum¬ 

¡ATENCION! 
Todas las colaboraciones deben diri¬ 
girse al Director, Pastor Carlos Ne- 
grin, (Rivadavia sjn, Colonia) 

URUGUAY, a más tardar antes del 8 
y del 23 de cada mes 

★ 

plirse la advertencia de Jesús: “Por tanto 

os digo que el Reino de Dios os será qui¬ 

tado, y ofrecido a una nación que dará sus 
frutos” (Id., 43). 

El peligro de ese fariseísmo es que él no 

entra en el Reino de los cielos, ni deja en¬ 
trar a otros. Sin embargo, el cristianismo 

de Cristo es la mayor fuerza de inspiración 

para una renovación de la sociedad y del 

mundo, sobre fundamentos inconmovibles. 

COMERAS EL PAN 
Por JOSÉ SANZ Y DIAZ 

Entre el verde socarrado de los ribazos y 
el gris claro de las rocas de Machorro, la 

dorada calma de una tarde de agosto. La 

villa peralejana, tendida en el valle, al pie 
de la Muela Utiel, teniendo colins y peladas 

huertas con albercas en derredor, dormía la 

siesta bajo el bochorno del sol. Bochorno 

relativo, porque a los 1.800 metros que al¬ 

canzaron por allí las cumbres del Alto Tajo, 
el calor no es muy grande. 

La vieja casa solariega en que escribo tie¬ 

ne recios muros de piedra y los balcones 

voltean sus vanos al norte, trayéndome 

hasta la biblioteca ráfagas de verdura y de 

frescor de la próxima fuente de la canal, 

una ladera cercana, taraceada de huerteci- 

llos con bancales de hortaliza, árboles y 

zarzamoras. 

El pueblo está casi despoblado a estas ho¬ 

ras, puesto que sus gentes se fueron con el 

alba a los predios donde recolectan mengua- 

Los originales se envían a la Im¬ 
prenta el 8 y el 23 de cada mes. To¬ 
da colaboración que llegue a manos 
del Director después de esas fechas, 
deberá esperar al número siguiente. 

das cosechas de cereales: trigo, cebada, ave¬ 

na y algo de centeno. No regresarán hasta 

la noche porque mientras se vea han de 
permanecer sobre el campo florecido de 

mieses, curvando el cuerpo sobre las dora¬ 
das espigas, que al golpe rítmico de las ho¬ 

ces inclinan sus rubias cabeeitas como re¬ 
signadas al sacrificio. Tiempo de siega, de 

labor dura y de sed intensa, que apenas lo¬ 

gran paliar los abundantes tragos de viejo 

vino aragonés y botijos rezumantes de agua* 

fresca. 
Aquí he nacido y también me curvo so¬ 

bre las cuartillas, obligado por el perento¬ 
rio quehacer, en las jornadas estivales, con 
idéntico afán productor que el de esos se¬ 

gadores que salieron temprano a sus here¬ 
dades o el del viejo herrero que golpea el 

hierro incandescente en yunques y bigor¬ 
nias, y cuyos ecos llegan hasta mí. Así fué 

en los tiempos pasados y será en los futu¬ 

ros; el hombre ha de comer el pan con el su¬ 
dor de su frente desde el pecado de Adán. 

Tanto da el martillo, la sierra, la azada, el 

hacha, el arado o la hoz que la estilográfica 

SUSCRIPCIONES 

Uruguay .....? 10,00 o/u. 

Argentina . 50,00 m/n. 

Cambio de dirección: 

Uruguay .....$ 1,00 o/u. 

Argentina . >? 4,00 m/n. 

Agradecimientos: 

Uruguay .$ 6,00 o/u. 

Argentina . »» 25,00 m/n. 

CLISES 
PRECIOS CONVENCIONALES 

Importante: No se pubícarán clisés cuyo 
pedido no sea acompañado por el importe 
correspondiente. 

I __ 

BANCO VALDENSE 
UN BANCO AL SERVICIO DE LA ZONA 

Se complace en reconocer la colaboración recibida, y se permite ofrecer 

sus SERVICIOS en: 

Crédito y Ahorro 
Giros al Interior y Exterior 

Loteos y Administraciones 
Toda Operación Banoaria. 

CASA CENTRAL: Tarariras. Tel. 38 

Dependencias: 

Valdense, Tel. 501. — Colonia, Tel.: 202 y Miguelete 

Por suscripciones, avisos, «ambios de 
direcciones, etc., dirigirse al Admi¬ 

nistrador, Prof. Eraldo Lageard, 

Bae* 484. — Montevideo. 
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HAGA MEJOR SUS NEGOCIOS: 
COMPRE y VENDA EN GRANDES ALMACENES 

“A. CARLOS DALMAS S. A JJ 

CASA CENTRAL EN TARARIRAS 

U. T. E- 12 y 54 

SUCURSAL EN COLONIA 
U. T. E.174 

o la máquina de escribir. El instrumento es 

lo de menos y lo demás el impulso humano, 
mecánico o intelectual. 

Para mis buenos paisanos el esfuerzo in¬ 
telectual no es trabajar, A veces, cuando he 

dejado la tarea de escribir artículos, cróni¬ 

cas y libros, y doy un paseo del brazo del 

PROFESIONALES 

JOAQUIN SUAREZ: 

ESRIBANIA PUBLICA EN 
JOAQUIN SUAREZ 

--DEL ESCRIBANO = 

ESTEBAN ROSTAONOL BE1N 

Atiende viernes de tarde y sábados 

hasta medio día 

i | r. JOSE M. VARELA SUAREZ, — Médico 

Cirujano Partero. — Estación Tararira» 

COLONIA VALDENSE: 

r. JUAN CARLOS ROSSEL. — Medicina Ge- 

13 nera| y niños. — Colonia Valdense. 

ROSARIO: 

AA ARIO A. PLAVAN BENECH. — Médlco-CM 

rujano. — Rayos X. — Electricidad Médica. 

— Ex * Consultorio. Dr. Bounous (Rosarlo). 

OMBUES DE LAVALLE: 

V\ ra. CHELA GABAY. 

Dentista. 

MONTEVIDEO: 

g LVA BENECH GARDIOL. — Escribana. — 

Estudio: Av. Agraciada 1532, P. 11, Esc. 16. 

T. 8 6122. — Atiende en Colonia Valdense los 

martes de tarde, en casa de Celestino Félix* — 

Tel. 631. 

j-£ RNESTO ROLAND. — Escribano. — Paysan- 

dú 1840 bis. — Teléfono 4 76 41, Montevideo- 

— Atiende los sábados de tarde en Colonia 

Valdense- 

13 r. VICTOR ARMAND UGON. — Cirugía ex¬ 

clusivamente. — Canelones 929, Tel. 8 34 22- 

UGO ROLAND. — Abogado. — Estudio: 

Treinta y Tres 1334, P. 4, Ap. 7- — 

Teléfono 91197. — Part. Yaysandú 1840 bis- _ 

Teléfono: 47641. — Atiende los sábados de tarde. 

ARIA ANGELICA GEYMONAT CIOLI, Médi¬ 

co Cirujano. — Consulta: Lunes, Miércoles y 

Viernes de 16 a 20 horas. — 8 de Octubre 2338- 

— Tel.: 4 47 83. 

crepúsculo por los alrededores del caserío 

serrano, me topo en el camino con estas gen-. 
tes campesinas que me aprecian y a las que 

quiero entrañablemente. Todos me saludan 

cortésmente al pasar; les pregunto de dónde 

vienen y de cómo llevan las faenas de la 
recolección. A veces les ofrezco un cigarri¬ 

llo y mientras lo encienden, exclaman inde¬ 
fectiblemente : ¡ Buena vida la suya, don 

José! Lo piensan todos sin excepción, in¬ 

cluso los que hace muchos años que no dan 

un golpe en el lugar. 

No deja de ser curiosa esta manera uná¬ 
nime de pensar, cuando lo cierto es que 

ellos, después de estos meses de dura tarea 
recolectora —siega, trilla y acarreo— lle¬ 

van una vida tranquila y apacible, pues co¬ 

mo la mayoría trabajan para ellos mismos, 
hacen las cosas como y cuando quieren. Y 

yo he de ir a la oficina todas las mañanas, 
escribir cuando menos una crónica diaria y 

cumplir con todas las exigencias de la pro¬ 
fesión y de la sociedad. En fin, que nadie 
está contento con su suerte. 

(de “La Nueva Democracia”) 

Los '"Creyentes Antiguos" 
(Oíd Believers) 

Son creyentes rusos que se constituyeron 
en un grupo religioso a principios del siglo 
XVII cuando se negaron a aceptar ciertas 
innovaciones en la liturgia de la Iglesia Or¬ 
todoxa Rusa. Poseen un profundo sentido 
de unidad, que es manifestado a través de 
las dificultades que tuvieron que afrontar. 

Nacidos en Rusia, tuvieron que emigrar 
en 1919 y 1920, estableciéndose en una re¬ 
mota región del norte de China, cerca de 
Harbin, donde permanecieron hasta que en 
1947 las autoridades soviéticas deportaron 
a Rusia buena parte de los hombres de la 
comunidad. En 1951 y 1952 el gobierno 
chino dividió sus granjas. Fué entonces 
cuando acudieron al Concilio Mundial de 
Iglesias, para que les ayudase a dejar Chi¬ 
na y emigrar a Sud América. 

Durante más de seis años se trabajó para 
ayudarles a encontrar un lugar adecuado. 
Más de una vez las visas fueron negadas, 
los permisos de salida cancelados, y fué 
siempre difícil lograr el dinero necesario 
para movilizarlos. 

Finalmente, tan larga espera recibió re¬ 
compensa. Brasil ha recibido ya un buen 
contingente; pero quedan aún muchos otros 
en China, esperando su oportunidad. 

Constituyen los “Oíd Believers” un grupo 
de elevada moral, que no se dejan tentar 
por la vida regalada o ceremoniosa. No re¬ 
curren a médicos sino en caso de acciden¬ 
tes; no fuman, ni usan bebidas alcohóli¬ 
cas. No tienen tampoco sacerdotes y los na¬ 
cimientos, fallecimientos y matrimonios son 
registrados por el más anciano de la comu¬ 
nidad. Solamente se casan entre ellos mis¬ 
mos1, y son felices en el trabajo y la ado¬ 
ración a Dios. 

La gran aventura de establecer una co¬ 
lonia en Paraná (Brasil), para “Oíd Belie¬ 
vers”, está desarrollándose con todo éxito. 
Ha sido sin duda una empresa que ha exi¬ 
gido una amplia colaboración entre la Igle¬ 
sia y las distintas agencias guberna¬ 
mentales. El Sr. Andrew Mouravieff, Di¬ 
rector el Departamento de Refugiados del 
Concilio Mundial de Iglesia, en América 
Latina, ha tenido sin duda que afrontar 
una pesada tarea, plena de responsabilidad, 
en la instalación de esta colonia. 

LOS RUSOS BLANCOS 

Estos “Antiguos Creyentes” (Oíd Belie¬ 
vers), de que acabamos de hablar, son tan 
solo una parte de los miles de “Rusos Blan¬ 
cos” trasladados por el Concilio Mundial de 
Iglesias, en cuyas agencias se registraron 
2U.0UÜ de ellos deseosos de ser trasladados 
a otros países. 

ECOS VaLDENSES 
COLONIA, RIACHUELO, SAN PEDRO. 

Fiesta de Cosecha. — Fueron celebradas ya 
las de Riachuelo y de San Pedro, con resultados 
bastante satisíactonos, especialmente en San 
Pedro. 

Cultos. — En los cultos del demingo 21; de 
febrero, dirigió el mensaje el hermano Daniel 
Celedón, de Tarariras, a quien mucho agradece¬ 
mos. Durante el mes de marzo los cultos serán 
celebrados con el siguiente horario: Colonia, ho¬ 
ra 9.30; Riachuelo, y San Pedro, hora 16.00. 

Bautismos. — Fueron bautizados últimamente: 
en Colonia: Ménica Mabel Raimonda, hija de 
Jorge y de Mabel M. Martin; Milka Graciela 
Long, hija de Adis Nilo y de Milka Sonia Her¬ 
nández; Carlos Gaspar Rivero, hijo de Gaspar y 
de Sofía B. Müiler; Dany ]osé Barolin, hijo de 
Juan Atilio y de Elena Pontet (de S. Pedro); 
Gustavo FLerly Artus, hijo de Líder Homero y 
de Iris E. Berger; Beatnz Elizabet Malán, hija 
de Lelis y de Blanca Gutiérrez; Laura Artus, hi¬ 
ja de Delmo E. y de Blanca E. Badin; Natu- 
cy Lidia Rodríguez, hija de Anselmo y de Elbia 
Aristimuño; en Riachuelo: Gladys Beatriz Florín, 
hija de Néctor Emilio y de Elisa Bello; Santiago 
Adolfo Florín, hijo de Wálter Reynaldo y de 
Ada Elena Larrea; Margaret Siseli Avondet, de 
Edgar y Reyna E. Picciano. 






